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Panamá, 22 de diciembre de 2015 
 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Atención: Licenciada Elena Martin 
Directora, Dirección de Supervisión 
Ciudad de Panamá 
 
Asunto: Seguimiento a nuestra correspondencia del 15 de diciembre de 2015  

  SMV-26638-DSM-11 (SES) 
 
Hecho Relevante: Totalidad de bonos vendidos y registrados por Latinclear $2,624,000 
 
Estimados señores: 
 
Sírvase referirse al informe de actualización trimestral del trimestre del 30 de septiembre de 2015, debidamente 
presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores. 

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
C. Resultado de las Operaciones: Al 30 de junio de 2015, la construcción del Proyecto se encuentra suspendida 
temporalmente debido a la falta de colocación de los bonos por parte de la Casa de Valores  LAFISE VALORES, 
quienes tienen a su cargo la venta de los bonos emitidos por UHR DEVELOPMENT, INC. …  

 
Lafise Valores suspende la venta de los bonos en el primer trimestre de 2014 y subsecuentemente renuncian a la 
exclusividad como único agente colocador de emisión de bonos de UHR Development el 31 de octubre de 2014. 
 
En Agosto 2014 UHR Development adquiere los servicios la compañía asesora financiera de Wedgewood 
Investment Group LLC compañía de New York para la venta de una nueva serie de bonos por el valor de 
$25,000,000 para colocarse en el mercado internacional.  
 
El propósito es de crear fondo para el pago de los Bonos Corporativos de URH Development, Inc. 
(UHRD0700000216A) por el monto de $2,624,000 y el balance como fondo de construcción y reserva de 
intereses para el cumplimiento del proyecto.  
 
A la fecha Wedgewood Investment Group sigue activamente mercadeando la nueva emisión de los bonos. 
 
Panamericana de Avalúos en documento con fecha 5 de septiembre de 2015 estima que el valor de mercado de 
la finca es de $3,650,000.  
 
Adicionalmente, el proyecto está presentado en el mercado internacional por una compañía de bienes raíces 
estadounidense con acceso a “loopnet”. El precio listado es de $8,500,000 lo cual incluye el valor de la finca, las 
mejoras, permisos, planos, franquicia, etc. 
 
Les mantendremos informados a la brevedad posible cuando se realizarán el pago de los intereses. 
 
Sin otro particular por el momento, nos despedimos de ustedes, 
 
Atentamente, 
 
UHR DEVELOPEMENT INC.  
 
Adjuntos: Certificación de Fiduciaria Lafise del 30-11-2015 
c.c.     Bolsa de Valores de Panamá S. A. 
    Central Latinoamericana de Valores S. A.  
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